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RESUMEN 

En la presente tesis de investigación realizada en la Universidad Nacional de San 

Agustín, se desarrolló una propuesta para la recuperación de cromo a partir de las 

virutas residuales de cuero provenientes de las curtiembres de Rio Seco a través de 

una técnica electroquímica, ya que este residuo es tóxico para el ambiente debido a 

las cantidades y concentraciones de cromo. El presente trabajo se desarrolló en dos 

etapas las cuales consistían en remover el cromo de las virutas de cuero y recuperarlo 

electrolíticamente. La etapa de remoción se llevó a cabo colocando 150 g de viruta en 

3000 ml de una solución de Ácido Acético 1M, durante 48 horas obteniéndose una 

concentración de 1084,88 mg/L Cr+3 en el extracto, y en la segunda etapa, después 

de haber realizado varias pruebas preliminares se logró recuperar el cromo metálico 

haciendo uso de una celda electrolítica, aplicando una corriente continua con una 

intensidad de corriente de 3,0 A durante 5 minutos, con un pH de la solución de 2,0 

obteniendo una concentración final de 841,88 mg/L Cr+3 como promedio de las tres 

repeticiones a las mismas condiciones, disminuyendo así 22,39 % en promedio la 

cantidad de cromo en el extracto, comprobando de esta forma que es posible 

recuperar el cromo de forma elemental, haciendo factible esta propuesta.  

 

Palabras claves: Viruta de cuero, electroquímica, remoción, cromo. 
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ABSTRACT 

In this research thesis carried out at the National University of San Agustín, a proposal 

was developed for the recovery of chromium from residual leather shavings from the 

tanneries of Rio Seco through an electrochemical technique, since this residue it is 

toxic to the environment due to the amounts and concentrations of chromium. The 

present work was developed in two stages which consisted of removing the chromium 

from the leather shavings and recovering it electrolytically. The removal stage was 

carried out by placing 150 g of chips in 3000 mL of a 1M Acetic Acid solution, for 48 

hours, obtaining a concentration of 1084.88 mg/L Cr+3 in the extract, and in the second 

stage, After having carried out several preliminary tests, it was possible to recover the 

metallic chromium using an electrolytic cell, applying a direct current with a current 

intensity of 3.0 A for 5 minutes, with an pH of the solution of 2, obtaining a final 

concentration of 841.88 mg / L Cr+3 as an average of the three repetitions under the 

same conditions, thus reducing the amount of chromium in the extract by 22.39% on 

average, thus verifying that it is possible to recover chromium in an elemental form , 

making this proposal feasible. 

Key words: leather chips, electrolytic, current density, chrome. 
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INTRODUCCIÓN 

La industria del curtido en Arequipa es una industria muy importante ya que la 

producción de cuero es esencial para la elaboración de calzado, ropa, entre otros. 

Esta industria se lleva a cabo en varias zonas del departamento de Arequipa, pero en 

la ciudad de Arequipa, específicamente en la zona de Rio Seco; esta industria se ha 

ido incrementando debido a la demanda del cuero y a la mejora de la economía de 

muchas personas de la localidad. 

Así como como la producción del cuero es una gran fuente de recursos económicos 

para muchas familias, así también, es una industria que genera un alto impacto 

ambiental debido a los subproductos y desechos originados en la elaboración del 

cuero, por ejemplo: las aguas residuales, emisiones de gases y residuos sólidos como 

las virutas residuales de cuero, entre otros. 

La viruta residual de cuero es un residuo que se produce después de la etapa del 

curtido y del rebajado, es considerado como un residuo toxico debido a que contiene 

una alta concentración de cromo (Cr+3 y Cr+6), por lo que, de ser desechada al 

ambiente de forma irresponsable puede causar graves daños al ambiente, además, 
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debido al tamaño de estas virutas, pueden quedar suspendidas en el aire y ser 

inhaladas por las personas y animales. 

Se sabe que hay empresas encargadas de recoger estos desechos, pero, resulta ser 

un costo adicional para los microempresarios, es por ello que se ve necesario innovar 

en nuevas técnicas para el tratamiento de estos residuos, de forma que se pueda 

recuperar el cromo y evitar así un mayor impacto ambiental. 

Es por ello que la presente investigación propondrá mediante un estudio la factibilidad 

de recuperar el cromo de las virutas por una técnica electrolítica para su posterior 

optimización y aplicación de la misma en la industria. 
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OBJETIVO GENERAL  

- Recuperar el cromo contenido en las virutas de cuero de las curtiembres del 

parque industrial de Rio Seco por una técnica electrolítica.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Diseñar una celda electrolítica para el proceso de remoción del cromo de la 

viruta. 

- Determinar la concentración de cromo en la solución de remoción con cromo 

inicial y final. 

- Recuperar el cromo de forma elemental de la solución por electrodeposición. 

 

 

 

 

 

 



11 
 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. CURTIDO 

Es el proceso fisicoquímico mediante el cual la piel proveniente de un animal es 

transformada en cuero para su posterior uso. Esto se da debido a que se logra 

estabilizar la proteína de colágeno presente en la piel del animal, evitando así su 

degradación o putrefacción y dándole a la vez resistencia a la humedad, temperatura, 

radiación, etc. 

1.1.  ETAPAS GENERALES DEL PROCESO DE CURTICIÓN 

- Rivera: En esta primera etapa se realiza el lavado, desencalado y pelado de 

la piel animal, utilizando compuestos químicos, como la soda caustica, ácido 

sulfúrico y entre otros. 

De esta forma se prepara la piel para el proceso de curtido. 

- Curtición: En esta etapa se prepara una solución de sulfato de cromo básico 

para sumergir la piel hasta lograr el curtido. El curtido terminará cuando el 

cromo sea absorbido por el colágeno y logre estabilizarse. 

- Rebajado: Es un proceso mecánico mediante el cual se rebajan los bordes 

con imperfecciones de la piel curtida, obteniendo así retazos de cuero de 

diversos tamaños y formas. Posteriormente la piel curtida será sometida a un 

rebajado mediante una máquina llamada rebajadora, para homogenizar el 



12 
 

grosor o espesor de la piel curtida para que de esta forma tenga una superficie 

lisa y homogénea. Al final de esta etapa se obtiene como residuo grandes 

cantidades de piel curtida en forma de retazos de diferentes tamaños, a las 

cuales se les denomina virutas residuales de cuero. 

- Acabado: Esta última etapa del curtido consiste en el engrase y teñido para 

darle mayor resistencia y mejor estética a la piel curtida. Al final de esta etapa 

obtenemos un producto denominado cuero. 

2. VIRUTAS DE CUERO 

La industria del cuero genera una variedad de residuos sólidos, líquidos y gaseosos; 

las virutas del cuero son unos de los principales residuos sólidos que se generan en 

cada producción, este residuo consiste en según (Aranda Salazar & Orrellando 

Angulo, 2016) pequeños residuos de tamaño y forma variables generados en la etapa 

de rebaje luego de haber pasado por  el proceso de curtido, las virutas generadas en 

las máquinas de rebajado de los cueros curtidos, conocidas también como virutas de 

Wet Blue, contiene sales de cromo trivalente y requieren una atención especial por la 

cantidad producida y las regulaciones de los organismos de control para su 

disposición. El Cr+3 forma un complejo con el colágeno con una concentración del 4% 

a 5% de cromo y humedad del 55 al 66% de las mismas, que pueden tener efectos 

negativos sobre la salud y el ambiente cuando son desechados de tal manera que 

pueden degradar la calidad de vida. 
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Por tal motivo es muy importante realizar un tratamiento y o aprovechamiento de estos 

mismos debido a su composición y tal como menciona el siguiente autor (Aranda 

Salazar & Orrellando Angulo, 2016) 

“Los residuos que contienen Cr+3 por las exigencias que plantea su 

disposición sanitaria de cada país para su movilidad del ion Cr+3 deben ser 

tratados, La Disposición apropiada de estos residuos sólidos es uno de los 

principales aspectos técnicos-económicos, vinculados a la relación 

curtiembre-medio natural”. 

Es por ello que se recomienda a las empresas dedicadas al curtido, realicen un 

tratamiento de este residuo para cumplir las normas o leyes de su país, impuestas por 

los organismos fiscalizadores del medio ambiente como la OEFA “Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental” en el caso del Perú, de esta forma se podrá 

disminuir el impacto ambiental que generan estas industrias y sus residuos. 

3. CROMO 

El cromo (Cr) es un metal de transición localizado en el grupo VI – B de la tabla 

periódica, cuyas especies más estables y abundantes son: la trivalente, Cr+3 estado 

de oxidación más estable y la hexavalente Cr+6, agente de oxidación fuerte (Guevata 

Zumarraga , 2010). 
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 El cromo (Cr) es de amplia importancia, ya que es utilizado en distintas actividades 

industriales y aunque puede existir en diferentes estados de oxidación, en el ambiente 

solo se encuentran en forma estable en los estados +3 y +6 (Guevata Zumarraga , 

2010). 

El Cr+6 se encuentra comúnmente en forma de oxianiones hidrosolubles, cromatos 

(CrO4)2- y dicromatos (Cr2O7)2-, mientras que el Cr+3 en forma de óxidos, hidróxidos o 

sulfatos que son menos móviles y existe unido a materia orgánica en el suelo y en 

ambientes acuáticos. El Cr+6 es un fuerte agente oxidante y en presencia de materia 

orgánica, es reducido a Cr+3; esta transformación es más rápida en ambientes ácidos. 

Sin embargo, niveles elevados de Cr+6 pueden sobrepasar la capacidad reductora del 

ambiente y puede así persistir como un contaminante. Diversos compuestos de cromo 

son contaminantes ambientales presentes en agua, suelos y efluentes de industrias, 

debido a que dicho metal es ampliamente utilizado en distintas actividades 

manufactureras, tales como el cromado electrolítico, fabricación de explosivos, curtido 

de pieles, aleación de metales, fabricación de colorantes y pigmentos, entre otros 

(Guevata Zumarraga , 2010). 

Los compuestos de Cr+6 son oxidantes fuertes y altamente solubles, con capacidad 

de atravesar fácilmente las membranas biológicas, mientras que los compuestos de 

Cr+3 tienden a formar precipitados relativamente inertes a pH cercanos a la neutralidad 

(Núñez, 2007). Las especies de cromo hexavalentes existen principalmente como 
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ácido crómico H2CrO4 y sus sales ión hidrógeno cromato HCrO4
-, ión cromato CrO4

-2, 

dependiendo del pH. Las especies predominantes, como función del pH, son ácido 

crómico (H2CrO4) a pHs menores que 1, ión hidrógeno cromato (HCrO4
-) a pHs entre 

1 y 6 y, ión cromato (CrO4)2- a pHs sobre 6. El ión dicromato (Cr2O7)2- es un dímero 

del ión hidrógeno cromato HCrO4
–, el cual según (Guevata Zumarraga , 2010) se 

forma cuando la concentración de cromo excede aproximadamente a 1 g. 

Un aspecto importante a tener en cuenta cuando se aborda el estudio de la toxicología 

del cromo, son las especies químicas que presenta y la doble relación que a través 

de ellas ejerce sobre la salud del individuo. Por una parte, el cromo en su estado de 

oxidación +3 (trivalente), se comporta como un elemento esencial para la vida, al 

intervenir en procesos bioquímicos y fisiológicos indispensables. Por otra parte, en su 

estado de oxidación +6 (hexavalente), se comporta como un elemento no esencial 

altamente tóxico para la salud del individuo (Tellez M, Carvajal Roxs, & Gaitan, 2004). 

El cromo es un elemento químico que a lo largo de los años se ha utilizado en 

diferentes industrias, pero debido a sus características puede ser muy dañino para las 

personas, así como comenta a continuación. 

(Tellez M, Carvajal Roxs, & Gaitan, 2004) El cromo hexavalente y sus compuestos, 

son sustancias que se han venido estudiando desde hace aproximadamente 30 años 

en varios países, en relación con los potenciales efectos adversos en la salud del 

individuo al entrar en contacto con ellas especialmente en el medio ocupacional. 
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También se han realizado estudios y se han presentado informes sobre efectos 

adversos en la salud, de personas no expuestas ocupacionalmente a cromo, sino por 

exposiciones de carácter ambiental. 

Debido a la toxicidad del Cr+6, las industrias recomiendan mejorar las técnicas para el 

uso de este elemento ya que podrían provocar severos daños a la salud. 

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), clasificó el cromo 

hexavalente y sus compuestos en el Grupo I de sustancias cancerígenas, es decir 

que son consideradas como sustancias comprobadamente cancerígenas para el 

humano (Tellez M, Carvajal Roxs, & Gaitan, 2004). 

Otro elemento importante a tener en cuenta al hacer el estudio de la toxicología del 

cromo es su amplia utilización en múltiples y diferentes procesos productivos, por lo 

tanto, un gran número de trabajadores se encuentren expuestos ocupacionalmente a 

este metal. En Colombia existen varios procesos industriales que ocupan un gran 

número de trabajadores, en los cuales el cromo y sus compuestos son utilizados como 

sustancias básicas involucradas en los procesos. Dos de estos procesos industriales 

son la industria de curtiembres y la industria de la construcción en la utilización y 

producción del cemento (Tellez M, Carvajal Roxs, & Gaitan, 2004). 

 En nuestro país las reservas de cromita provienen de la meteorización de las 

serpentinas del departamento Antioquia, siendo la más importante. Actualmente se 
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están explotando las cromitas de los municipios de Bello y San Pedro (Antioquia) con 

fines metalúrgicos y químicos (producción de pigmentos de cromo), con buenas 

perspectivas de reservas en la zona, pero aún no se está explotando el mineral con 

fines refractarios. El cromo es un metal bastante duro y poco alterable. Aparece como 

terrones, gránulos, polvo o cristales, es soluble en ácido sulfúrico, su símbolo químico 

es Cr, número atómico 24, pertenece al grupo VI B de la tabla periódica, situado entre 

los grupos IIA y IIIA dentro de los llamados metales de transición. Sus principales 

propiedades físicas son: peso atómico: 52 g/mol; Densidad: 7.19 g/cm3; punto de 

fusión: 1.857ºC; punto de ebullición: 2.672ºC (Tellez M, Carvajal Roxs, & Gaitan, 

2004). 

El cromo tiene una doble relación con el organismo humano como oligoelemento en 

su forma trivalente y como elemento altamente tóxico en su forma hexavalente. En su 

forma trivalente es un elemento biológicamente esencial e indispensable para la vida, 

ya que participa en diversos procesos bioquímicos y fisiológicos del ser humano, 

dentro de los que se destacan su participación en el metabolismo de la glucosa, los 

ácidos grasos y el colesterol; está involucrado en reacciones enzimáticas 

tromboplásticas y betaglucoronidasa y ha sido señalado como un coactor en la 

iniciación de la acción periférica de la insulina. En su forma hexavalente se comporta 

como un elemento tóxico que produce efectos nocivos reversibles e irreversibles tanto 
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agudos como crónicos en diferentes sistemas del organismo humano (Tellez M, 

Carvajal Roxs, & Gaitan, 2004). 

Las principales vías de absorción del cromo y sus compuestos en el organismo, son 

la ingestión, el contacto dérmico y la inhalación, siendo estas dos últimas las 

principales vías en la exposición ocupacional. En general los compuestos solubles 

hexavalentes se absorben rápidamente por cualquier vía. Una vez en el organismo, 

penetra rápidamente la membrana celular de los hematíes, uniéndose a la fracción 

globina de la hemoglobina, localizándose luego en el hígado, el bazo, el riñón, los 

tejidos blandos y el hueso. El cromo hexavalente posee dos características que 

explican su alto grado de toxicidad: en primer lugar, las membranas celulares son 

permeables al Cr+6, pero no al Cr+3 y en segundo aspecto el Cr+6 se reduce a Cr+3 en 

el interior de las células de las mitocondrias y el núcleo. La reducción de Cr+6 a Cr+3 

intracelularmente y la capacidad de formar complejos de coordinación con otras 

moléculas intracelulares son dos mecanismos muy importantes en la toxicidad crónica 

del cromo hexavalente (Tellez M, Carvajal Roxs, & Gaitan, 2004). 

4. CROMO EN EL CUERO 

El cromo en la industria del curtido del cuero es un elemento muy importante ya que 

participa en la epata del curtido mismo y es gracias a este elemento que la piel animal 

se convierte en cuero, adquiriendo nuevas propiedades favorables para su uso en 

diversos materiales. El cromo que se usa en la mayoría de los curtidos es el cromo 
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con estado de oxidación de +3 debido a su buena capacidad de poder enlazarse con 

ligandos orgánicos con carga negativa, los cuales están presentes en la proteína de 

la piel animal. Por eso la función principal del cromo debe ser estabilizar la proteína 

de la piel de las formas como a continuación mencionan los siguientes autores. 

Para que la piel se estabilice lo que significa que el cromo se enlaza con las cadenas 

de la proteína. Las sales de cromo permiten que las fibras de colágeno se enlacen, 

debido a la capacidad de Cr+3 para formar complejos de coordinación estables, 

cinéticamente inertes y que forman recurtientes con las fibras de colágeno como se 

muestra en la siguiente figura (Viteri Tapia, 2017) 

Fuente: Según (Viteri Tapia, 2017) 

Para (Aranda Salazar & Orrellando Angulo, 2016) los ácidos glutámicos o aspárticos 

en la estructura primera contienen un grupo carboxílico libre en sus cadenas laterales 

como se observa en la ilustración 2 estos grupos –COOH son claves para la 

Figura 1: Enlace del Cromo con el Colágeno. 
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coordinación del cromo en la estructura de la piel, para poder curtirla y darle el cambio 

de propiedad. 

Fuente: (Aranda Salazar & Orrellando Angulo, 2016) 

 

En teoría, los grupos –COOH podrían interaccionar con el Cr+3 ya que hay dos pares 

libres de electrones en el átomo de oxigeno del –OH, que podrían coordinar con el 

metal. Sin embargo, los grupos –COOH no hidrolizados y sin carga no tienen gran 

afinidad por el ion metálico. Por eso, para una buena interacción, los grupos –COOH 

deben desprotonarse primero y así incrementar su afinidad al complejo metálico 

positivo, con esto el oxígeno podrá coordinar de mejor manera con el Cr como se 

muestra en la figura 03 (Aranda Salazar & Orrellando Angulo, 2016). 

Figura 02: Estructuras de los Ácidos Aspártico y Glutámico. 
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Figura 03: Interacción del Cr entre las Cadenas de Colágeno. 

Fuente: (Aranda Salazar & Orrellando Angulo, 2016) 

 

La interacción que tiene el cromo con la piel conformada por colágeno puede 

coordinarse en forma de una triple hélice, ya sea entrecruzamiento intra hélice entre 

dos puntos de la misma fibra o entre distintas fibras de la hélice. Otra posibilidad es 

que el cromo coordine dos fibras provenientes de hélices distintas como se muestra 

en la figura 04 (Aranda Salazar & Orrellando Angulo, 2016). 

                           

 

 

 

Figura 04: Formas de Entrecruzamiento del Cr+3 y el Colágeno. 

Fuente: (Aranda Salazar & Orrellando Angulo, 2016) 



22 
 

Figura 05: Rango de pH Adecuado Para el Curtido. 

El rol que cumple el pH en el proceso de curtido es sumamente importante; las sales 

de cromo deben mantenerse solubles, esto solo se logra en pH acido, ya que en pH 

básico las sales forman hidróxidos; sin embargo se necesita de ambientes 

ligeramente aún menos ácidos para que los grupos –COOH pueden desprotonarse y 

así puedan ser nucleófilos más afectivos (Aranda Salazar & Orrellando Angulo, 2016).  

Por lo que el proceso de curtido comienza con pH entre 2.5 y 3, en donde la piel es 

remojada en baños de cromo por un tiempo, aquí el cromo logra penetrar la piel, luego 

el pH es aumentando ligeramente y entonces los grupos carboxílicos del colágeno se 

desprotonan, esto promueve las reacciones con el cromo. El proceso de un buen 

curtido versus uno incorrecto, por mal manejo del pH se observa entonces (Aranda 

Salazar & Orrellando Angulo, 2016). 

                     

 

 

 

 

 

Según (Aranda Salazar & Orrellando Angulo, 2016) 
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Según los autores anteriores podemos afirmar que el Cr +3 se enlaza con la proteína 

de la piel dependiendo en las condiciones de pH, temperatura y concentración de 

cromo, esto nos dará diversas formas de poder enlazarse, teniendo en cuenta de que 

un buen enlazamiento nos dará un mejor curtido. 

5. METODO ELECTROQUÍMICO   

La electroquímica es una rama de la química que se encarga de estudiar las 

reacciones químicas ocasionadas por una corriente eléctrica y viceversa. el método 

electroquímico se ha utilizado desde hace mucho tiempo en varios procesos 

industriales como, por ejemplo: en la minería, análisis químicos, recubrimiento en la 

joyería, reducciones contaminantes ambientales; es por ello que se describe a 

continuación, lo siguiente. 

Las mediciones electroquímicas permiten estudiar la termodinámica de una reacción, 

estudiar la tasa de decaimiento o las propiedades espectroscópicas de intermediarios 

inestables como radicales iónicos, o analizar la cantidad de trazas de iones metálicos 

o especies orgánicas en una solución. En alguno de estos ejemplos, los métodos 

electroquímicos son utilizados como herramientas analíticas. Las aplicaciones de los 

distintos métodos electroquímicos requieren de la comprensión de los principios 

fundamentales de las reacciones de electrodo y las propiedades eléctricas de la 

interfaz electrodo/solución (Bonetto, 2013). 
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Figura 06: Variables que afectan en una reacción. 

Fuentes: Según (Bonetto, 2013) 

5.1.  REACCIONES ELECTROQUÍMICAS  

Las reacciones electroquímicas son las de reducción-oxidación conocidas como 

redox, las cuales se basan en la transferencia de electrones entre un conjunto de 

especies químicas, en las cuales se presentará una especie oxidante y una reductora 

que a su vez alcanzarán una forma reducida y una forma oxidada respectivamente 

(Harley y masterton,1997). 

Una reacción electroquímica es representada mediante la ecuación general 

(Rajeshwar,1997). 

                                  O + ne-                     R 
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En donde:  

- O = es la especie oxidada. 

- R = es la especie reducida. 

- ne- = es el número de electrones transferidos por mol. 

5.2.  ELECTROLITO 

La solución electrolítica es un conductor iónico y la carga se transporta a través de 

ella debido al movimiento de los iones. Las soluciones electrolíticas frecuentemente 

utilizadas contienen H+, Na+, Cl- ya sea en agua, o menos frecuentemente, en 

solventes no acuosos. La solución electrolítica debe presentar muy baja resistencia 

(es decir, ser altamente conductora) (Bonetto, 2013). 

5.3.  CELDA ELECTROQUÍMICA  

Una celda electroquímica se define generalmente como el conjunto que conforman 

un grupo de electrodos (típicamente dos o tres) y una solución electrolítica. Un 

electrodo es un conductor electrónico y la carga será transportada a través de este 

por el movimiento de los electrones. El material de los electrodos puede ser de 

metales inertes (Pt o Au generalmente), metales líquidos (Hg, amalgamas), carbono 

(grafito) y semiconductores. (Bonetto, 2013). 
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TIPOS DE CELDAS ELECTROQUÍMICAS 

Existen dos tipos de celdas electroquímicas: 

5.3.1. CELDAS GALVÁNICAS 

También conocidas como células voltaicas; estas celdas funcionan por medio de 

reacciones químicas para producir energía eléctrica, estas reacciones tienden hacer 

espontáneas produciendo un flujo de electrones que van desde el ánodo hacia el 

cátodo. 

En las celdas galvánicas se origina una diferencia de potencial debido a las 

reacciones químicas que se dan de modo que la diferencia de potencial disminuirá 

conforme transcurra la reacción el potencial de la celda se da por la diferencia entre 

los potenciales de las dos semiceldas (ánodo - cátodo). 

 

Figura 07: Celda Galvánica. 

Fuente: (Cedrón J.; Landa V.; Robles J., 2011) 
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5.3.2. CELDA ELECTROLÍTICA 

Las celdas electrolíticas son contrarias a las celdas galvánicas ya que necesitan 

energía eléctrica o una fuente de energía externa para producir una reacción química.  

La celda electrolítica se producirá una oxidación en el ánodo y una reducción en el 

cátodo, siendo estos positivos y negativo respectivamente las celdas electrolíticas 

necesitan de un potencial. 

 

Figura 08: Celda Electrolítica. 

Fuente:  (Portal educativo, 2016) 

6. ELECTRODOS 

Un electrodo es un material con la capacidad de transportar o conducir la corriente 

eléctrica que se produce o que se utiliza en una reacción química. En una celda 
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electrolítica o galvánica el electrodo cumple la función de transportar el flujo de 

electrones. 

Según (Juárez, 2005) Los electrodos son materiales conductores de la electricidad a 

través de los cuales se verifica la transferencia electrónica con la disolución en la que 

se encuentran las sustancias cuya transformación se desea, dado que este 

intercambio electrónico constituye la reacción electroquímica puede afirmarse que los 

electrodos son los componentes más importantes es un sistema electrolítico. Su 

selección es importante, puesto que influyen notablemente tanto sobre la selectividad 

de un proceso electroquímico como sobre el consumo energético, dos cualidades 

importantes para elegir un electrodo de otro son: el costo y la vida media. Desde el 

punto de vista de su movilidad los electrodos se clasifican en: estáticos y dinámicos. 

Industrialmente los estáticos son los más utilizados puesto que tecnológicamente son 

menos problemáticos. Desde el punto de vista electroquímico, se puede hablar de 

catalíticos y no catalíticos. Los no catalíticos funcionan como fuente (cátodos) o 

sumidero (ánodos) de electrones. En los electrodos catalíticos, su superficie actúa 

como un catalizador y el mecanismo de la reacción es función de las interacciones 

específicas entre las especies contenidas en la disolución y la superficie electrónica. 

Los electrodos y los tipos de electrodos Según (Ricardo, 2005) son Electrodo: En 

términos generales es un elemento conductor de electricidad que cierra un circuito y 

entre cuyos extremos se establece una diferencia de potencia. Desde el punto de vista 
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electroquímico es un elemento conductor de electricidad que establece el contacto 

eléctrico entre un circuito externo, conectado a otro(s) electrodo(s), y una solución 

electrolítica. Electrodo de Trabajo: Electrodo sensible a los cambios o fenómenos que 

ocurren en una celda electroquímica, de manera que su comportamiento y los valores 

de potencial que se observen serán una medida directa de las propiedades de las 

especies electroactivas. Idealmente debe ser inerte al medio electrolítico en estudio y 

polarizable. Electrodo Secundario: (contraelectrodo) Electrodo que se usa en una 

celda de tres electrodos con el propósito de proteger al electrodo de referencia del 

paso de corrientes que pudiesen polarizarlo, en otras palabras, cierra el circuito entre 

el electrodo de trabajo y el medio electrolítico. Generalmente; desde el punto de vista 

analítico, los procesos que ocurren en este electrodo no son tomados en cuenta. 

Electrodo de Referencia: Electrodo que tiene un potencial de equilibrio bien conocido 

y estable, contra el cual se mide la diferencia de potencial aplicada al electrodo de 

trabajo. No debe ser fácilmente polarizable. 

Es por ello que nuestra propuesta de estudio se determinó trabajar con un electrodo 

no catalítico, para evitar la corrosión y la contaminación por reacción de la solución 

electrolítica, eligiendo de esta forma un electrodo de grafito en el ánodo y una lámina 

de cobre previamente niquelada en el cátodo. 

La interfaz electrodo/solución se caracteriza por presentar características diferentes 

del seno de la solución debido a la formación de lo que se conoce como la doble capa 
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iónica y surge de la atracción electrostática de los iones de una solución hacia un 

electrodo cargado. 

 

Figura 08: Interfaz Electrodo T -Solución. 

Fuente: (Bonetto, 2013) 

 

En esta figura se observa según Modelo propuesto de la estructura de una región de 

la doble capa eléctrica que se forma en la interfaz electrodo/solución, en ausencia de 

adsorción iónica específica en la superficie del electrodo (Bonetto, 2013). 

7. ELECTRODEPOSICIÓN  

Es un fenómeno electroquímico, el cual consiste en que iones o sustancias cargadas 

positivamente (Cationes) logran depositarse en un electrodo o material a recubrir, la 

cual por una diferencia de potencial se encuentra cargada negativamente (cátodo) y 

de esta forma se logra obtener un elemento en su forma metálica. 

Este fenómeno obedece la ley de Faraday, la cual nos indica lo siguiente: 
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 La cantidad de 96 500 Culombios (C) son equivalentes a una mol de 

electrones (6,023 x 1023 e-). 

96 500 C  6,023 x 1023 e- 

 Una mol de e- puede electro depositar el peso equivalente de un 

elemento. 

6,023 x 1023 e- 
 

𝑃𝐴 (𝑀)

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑀)
 

 La carga en (C) es igual a la Intensidad de corriente (A) por el tiempo 

(s). 

Q = I x t 

 Según la ley de Faraday obtenemos la siguiente formula: 

𝒎 =
𝑰 𝒙 𝒕 𝒙 𝑷𝑴

𝒏 𝒙 𝑭
 

Donde:  

- m = Masa del elemento electrodepositado (g) 

- I = Intensidad de corriente (Amperios) 

- PM= Masa molar del elemento (g/mol) 

- n= Carga del elemento 

- F= Constante de Faraday 96 500 C (
𝐴 𝑥 𝑠

𝑚𝑜𝑙
) 

- t = Tiempo (Segundos) 
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8. RECUBRIMIENTOS DE CROMO 

Los recubrimientos metálicos son una industria muy grande ya que hoy en día tiene 

múltiples aplicaciones, hoy no solo se hacen recubrimientos con Cromo, sino también 

con otros metales como la plata, oro, cobre, níquel entre otros. 

Un proceso de recubrimiento electrolítico consiste en sumergir la superficie del metal 

que se desea recubrir dentro de un electrolito el cual posea iones del metal que se 

desea depositar. Dentro de una celda de recubrimiento, el cátodo será la superficie 

que se desea recubrir y estará cargado de forma negativa (-) mientras que el ánodo 

está formado por piezas de gran pureza del metal que se deposita o puede estar 

hecho de otro material pero que siempre y cuando permita el paso de la corriente 

eléctrica. Existen varios tipos de cromados electrolíticos debido a las aplicaciones o 

usos que tendrán estos, los principales según (Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social, 2017) son: 

 Cromado decorativo, en este proceso se depositan capas finas de cromo sobre 

la superficie para mejorar el aspecto de piezas tales como herramientas 

manuales, pomos, tiradores, accesorios de baño y piezas de automoción. Este 

tipo de cromado crea un acabado final blanco azulado y reduce la oxidación. 

 Cromo duro, proceso en el que se deposita una capa de cromo gruesa que 

proporciona resistencia a la corrosión y al desgaste. Se usa para componentes 

industriales que deben soportar grandes esfuerzos de rozamiento, de impacto 
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o altas temperaturas, tales como asientos de válvulas, cojinetes, cigüeñales, 

ejes de pistones, etc. También se utiliza para que un elemento desgastado 

recupere sus dimensiones. 

 Cromado de conversión, tratamiento superficial que proporciona resistencia a 

la corrosión. Esta protección se consigue por medio de una fina capa que 

interactúa con el metal base. 

El cromado electrolítico se suele realizar a partir de sales de cromo hexavalente o 

trivalente, pero la mayoría de los recubrimientos se hacen a partir del cromo 

hexavalente, debido a las características que ofrece este cromado. Sin embargo, el 

uso del cromo hexavalente según la Agencia Internacional para la investigación del 

cáncer (IARC) es un elemento cancerígeno, por lo que aquellas personas que trabajan 

en este tipo de cromado deben tener los cuidados respectivos para no sufrir daño en 

su salud.  

El Cr+6 puede ingresar al cuerpo de diferentes maneras; por inhalación, ingestión o 

contacto. 

Debido a estos efectos ocasionados por la contaminación con Cr+6 se ha propuesto 

la alternativa de utilizar sales de cromo trivalente, ya que este solo resultará ser toxico 

si sus concentraciones son muy elevadas. Pero según unos estudios realizados 

haciendo recubrimientos con Cr+3, no da resultados mejores o similares a los del Cr+6.  
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Se obtuvieron recubrimientos de cromo decorativo a partir de soluciones de cromo 

trivalente, lo cual indica que esta tecnología es una alternativa para mejorar los 

problemas asociados al proceso de cromado tradicional; el cloruro de cromo 

acomplejado con formiato y acetato de sodio aparece como la mejor alternativa pues 

permite obtener recubrimientos brillantes en un intervalo amplio de corriente, con 

bajas densidades de corriente y con una baja concentración de cromo metálico en la 

solución. Así menciono (Suarez Garcia, 2006). 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

1. MATERIALES  

 2 bolsas de plásticos transparentes. 

 Una balanza granataria. 

 Una balanza analítica. 

 Guantes de látex. 

 Lentes de seguridad. 

 3 vasos de precipitado de 100 ml. 

 2 varillas de vidrio (bagueta). 

 Fiolas de 100 ml y 250 ml. 

 Una botella de vidrio (5 L). 

 Un Embudo. 

 Una probeta 250 ml. 

 Pinzas de metal. 

 Un soporte universal. 

 Papel indicador de pH. 

 Papel filtro. 

 Electrodos de grafito. 

 Cables de cobre. 
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 Un multímetro. 

 Un rectificador de corriente (Fuente de energía). 

 Láminas de cobre. 

 Alicate. 

 Desarmador. 

 Tornillos. 

 Alambres de cobre. 

2. REACTIVOS 

 Solución ácida de NiCl3. 

 Ácido acético industrial 1M. 

 Agua destilada. 

 Hidróxido de sodio (p.a.> 99%) Merck Millipore.  

 Cloruro de sodio (p.a.> 99%) Merck Millipore. 

 Alcohol al 96°. 

3. DESCRIPCIÓN EXPERIMENTAL 

Para el desarrollo experimental de la investigación se realizaron los siguientes pasos: 

3.1. ELABORACIÓN DE LA CELDA DE EXTRACCIÓN 

El objetivo de elaborar este reactor, es para la remoción de cromo de las virutas de 

cuero. Primeramente, se compró un envase cilíndrico de vidrio de 5 L y luego se 
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procedió a acondicionar dicho envase, de forma que se pueda colocar la viruta por un 

lado y extraer la solución por otro a través de una manguera. En la boca y a este 

mismo se le hace un hueco y poner una manguera transparente que ayudara a que 

se pueda recuperar el líquido filtrado como se muestra en la figura. 

3.2. REMOCIÓN DEL CROMO DE LAS VIRUTAS DE CUERO 

Para el proceso de extracción de cromo de la viruta de cuero se realizó en el 

laboratorio 201 de electroquímica de la escuela profesional de Química en la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

La técnica a utilizar en el proceso de remoción y recuperación del cromo se ha 

determinado en función de la bibliografía consultada, en la cual solo se han encontró 

una técnica química, la cual recupera el cromo como Cr(OH)3. Y la propuesta de esta 

nuestra investigación es recuperar el cromo en su estado elemental o metálico. 

Se procedió a lavar los materiales de vidrio con detergente y cepillo para después 

enjugar con agua destilada, seguidamente se pesó 150 g de la muestra representativa 

de viruta para colocarlo en 3 L de solución de Ac. Acético 1M, una vez humedecida la 

muestra de viruta, se coloca la mezcla en el reactor ya acondicionado con un filtro en 

la base y de forma que los electrodos se encuentren alrededor de la mezcla y en el 

centro. Una vez colocada la mezcla, conectamos los electrodos a la fuente de energía. 

Como se muestra en la figura 10.  
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Figura 9: Celda Electrolítica en el Proceso de Remoción. 

 

 

En siguiente el diagrama se muestra el diagrama de flujo de la metodología: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavado de material 

Pesado de viruta 

150 g de viruta 

residual de cuero 

 

 

 

 

8 

3 L de solución de Ácido 

acético industrial 1M  

Colocar la mezcla en 

el reactor 

Conectar los electrodos 

al potenciómetro 
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Figura: 11 Ubicación de los electrodos en la Celda de Remoción. 

Figura 12: Celda Electrolítica para la Recuperación de Cromo. 

 

  

 

3.3. RECUPERACIÓN ELECTROLÍTICA DEL CROMO 

Una vez removido el cromo de la viruta, extraemos la solución de ácido acético con 

cromo para posteriormente recuperar el cromo por una técnica electrolítica. Para ello 

tomaremos 60 mL del extracto y agregamos 20 mL de una solución 1M de cloruro de 

sodio (NaCl) para incrementar la conductividad.  
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Figura 13: Modelo Electrodo – Solución para la Recuperación de Cromo. 

Procedimiento: 

 Una vez colocado el extracto en la celda electrolítica, preparamos los 

electrodos para recuperar el Cromo presente en el extracto.  

 Conectamos el electrodo de grafito con el polo positivo de la corriente (ánodo) 

y una lámina previamente niquelada con el polo negativo de la corriente 

(cátodo) como se muestra en la figura 12. 

 Una vez conectados al potenciómetro, encendemos el equipo e 

incrementamos el voltaje hasta 9 V, y luego sumergimos ambos electrodos en 

el extracto al mismo tiempo. 

 Durante el proceso se observa la intensidad de corriente marcada por el 

equipo, siendo de 3 A. 

 Al paso de 5 minutos retiramos los electrodos y posteriormente apagamos el 

equipo para desconectar los electrodos.  
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Figura 14: Proceso de Recuperación de Cromo. 

 

 

 

 Los análisis del extracto fueron realizados en BHIOS LABORATORIOS S.R.L 

por el método: Métodos estándar para el examen de agua y aguas residuales 

APHA-AWWA-WEF. Parte 3000. Método 3111-B. Metales por espectrometría 

de absorción atómica de llama. Llama directa de aire-acetileno Método. Pag.3-

17. 22ª Ed. 2012, muestran que se logró recuperar una cantidad de cromo. 



42 
 

Figura 15: Toma de la Muestra de Virutas de Cuero 

CAPÍTULO III 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

1. MUESTREO  

Las virutas de cuero utilizadas fueron recolectadas en la curtiembre “LOS ANGELES 

DEL SUR” ubicada en el parque industrial de Rio Seco - Arequipa, cuyo lugar cuenta 

con múltiples curtiembres a su alrededor que se dedican al curtido. 

La toma de muestra fue de tipo puntual directo, tomándose 6 Kg de muestra 

representativa que se encontraba almacenada en un espacio de la empresa. Fue 

tomada de manera puntual ya que todas las curtiembres presentes en la zona tienen 

es residuo en común en después de la obtención del cuero. 

 

    

Una vez recolectada las muestras de virutas se procedió a la homogenización y 

cuarteo de las mismas para trabajar con la muestra más representativa posible. 
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Figura 16: Selección de la muestra representativa. 

 

 

La muestra inicial peso 3 kg g y se dividió entre 4 partes hasta la obtención de la 

unidad muestral para análisis que es una cantidad de 250 g. 

2. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el análisis cuantitativo de la muestra de viruta a través de un método analítico 

hemos obtenido una concentración de Cr+3 y Cr+6 de: 

Tabla 1 

Concentración de Cromo en la Viruta de Cuero. 

 

 

 

 

Elemento Concentración [mg/Kg] 

Cr Total 218116.38 

Cr VI 0.16 

Cr III 21815.84 
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Después de someter 150 g de viruta en ácido acético 1M para su extracción durante 

48 horas, obtenemos una concentración de 1084,88 mg/L de Cr+3 en la solución. 

Después de recuperar el cromo electrolíticamente por triplicado y a las mismas 

condiciones obtuvimos: 

Tabla 2 

Concentración Final de Cromo +3 en el Extracto. 

Muestra Concentración Cr+3 [mg/L) 

Muestra 1 835,41 

Muestra 2 838,37 

Muestra 3 851,88 

Promedio  841.88 

 

 

Figura 17: Gráfica de Concentraciones de Cromo Final e Inicial. 
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Tabla 3  

Cantidad de Cr+3 en 60 mL de Extracto. 

Elemento Cromo Cr+3 [mg] 

Cr 3+ 65,09 mg 

 

 

 

Tabla 4 

 Cantidad de Cr+3 los 60 mL de Extracto Después de la Recuperación. 

Muestra Cr+3 [mg] 

Muestra 1 50,12 mg 

Muestra 2 50,30 mg 

Muestra 3 51,11 mg 

 

 

Figura 18: Gráfica de la Cantidad de Cr+3 en los 60 ml de Extracto después de la 

Remoción. 
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Calculando la diferencia de la cantidad de Cr+3 presente en los 60 ml de la muestra 

inicial entre la final obtenemos:  

Tabla 5 

 Cantidad de Cromo Recuperado en los 60 mL de Extracto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Cantidad de Cr Recuperado en los 60 mL de extracto. 
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Muestra 1

Muestra 2
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Muestra Cr [mg] 

Muestra 1 14.97 

Muestra 2 14.79 

Muestra 3 13.98 

Promedio 14.58 
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Tabla 6  

% de Cr Recuperado en los 60 mL. 

 

 

 

 

 

Calculando la eficiencia del proceso de recuperación se obtuvo lo siguiente: 

Según la ley de Faraday: 

Q = I x T 

Q = 3 A x 300 s 

Q = 900 C 

CÁLCULO DE LA EFICIENCIA DEL MÉTODO: 

Cr+3 = 51,996 g/mol 

Cr+3   =   17,3 g ------------------------------------- 96500 C 

                   X g  -------------------------------------- 900 C 

                                    X = 0,161 g Cr+3  

 

Muestra % Cr 

Muestra 1 22.99 

Muestra 2 22.72 

Muestra 3 21.47 

Promedio 22.39 
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Muestra 1   

   RENDIMIENTO: 

0,161 g Cr+3  ----------------------------------- 100 % 

0,01497 g Cr+3  ------------------------------- X 

                        X = 9,298 % 

Muestra 2 

   RENDIMIENTO: 

0,161 g Cr+3  ----------------------------------- 100 % 

0,01479 g Cr+3  ------------------------------- X 

                        X = 9,18 % 

Muestra 3 

   RENDIMIENTO: 

0,161 g Cr+3  ----------------------------------- 100 % 

0,01398 g Cr+3  ------------------------------- X 

                        X = 8,68 %  
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Figura 20: Láminas Experimentales con el Cr Elemental Recuperado. 

Figura 21: Gráfico de % de Cr Recuperado y % de Eficiencia 

Tabla 7  

Resultados de % Cr Recuperado y % de Eficiencia. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Muestra % Cr % Eficiencia 

1 22,99 9,298 

2 22,72 9,180 

3 21,47 8,680 
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ESTADÍSTICA UNIVARIABLE 

Se hicieron tres repeticiones del proceso de recuperación electroquímica a las mismas 

condiciones. 

HIPÓTESIS 

-HIPOTESIS NULA: se puede electro-depositar cromo elemental a partir de la viruta 

de cuero. 

-HIPOTESIS ALTERNATIVA: No se puede electro-depositar cromo elemental a partir 

de la viruta de cuero. 

Tabla 8 

 Análisis de Varianza 

   

RESUMEN Cuenta Suma Promedio Varianza   

Fila 1 2 32.288 16.144 93.735432   

Fila 2 2 31.9 15.95 91.6658   

Fila 3 2 30.15 15.075 81.79205  
 

      
 

Columna 1 3 67.18 22.3933333 0.65763333  
 

Columna 2 3 27.158 9.05266667 0.10764133   

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio de 

los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Filas 1.297348 2 0.648674 5.56321004 0.152364467 19 

Columnas 266.960081 1 266.960081 2289.52448 0.000436486 18.51282051 

Error 0.23320133 2 0.11660067    

       

Total 268.49063 5         
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Comentario: Con el siguiente análisis estadístico al tener un F crítico mayor que el F 

experimental se demuestra que no existe una diferencia significativa en los resultados 

de las muestras, concluyendo así, que al repetir la experiencia con la misma muestra 

y las mismas condiciones se obtendrá un dato similar, por tal motivo de acuerdo con 

la estadística realizada se acepta la hipótesis nula. 

Tabla 9  

Estadística Descriptiva 

Columna1 

  

Media 22.39333333 

Error típico 0.468199862 

Mediana 22.72 

Desviación estándar 0.81094595 

Varianza de la muestra 0.657633333 

Coeficiente de asimetría 

-

1.518559798 

Rango 1.52 

Mínimo 21.47 

Máximo 22.99 

Suma 67.18 

Cuenta 3 

Nivel de confianza(95.0%) 2.014501416 
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CONCLUSIONES 

- Se elaboró una celda electrolítica para la remoción de cromo de las virutas de 

cuero.  

- Se removió el cromo de las virutas con un electrolito de ácido acético 1M, 

obteniendo una concentración inicial de 1084,88 mg/L Cr+3. 

- Se logró recuperar el cromo presente en la viruta de cuero como cromo 

metálico mediante electrodeposición obteniendo una remoción máxima del 

22,99% con una eficiencia del 9,298 %. 

- Se determinó que bajo las siguientes condiciones de pH = 2,0 I = 3,0 A y un 

tiempo de 5 minutos en condiciones normales es posible su recuperación. 
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RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

- Se recomienda seguir investigando a más profundidad para optimizar la técnica 

de recuperación. 

- Se sugiere utilizar un nuevo electrolito para mejorar la conductividad en el 

proceso de recuperación del cromo.  

- Se sugiere utilizar una mejor solución para la remoción de cromo de la viruta 

ya que estudios anteriores han trabajado con otros ligandos orgánicos 

obteniendo buenos resultados. 

- Utilizar la protección adecuada para el trabajo desde el momento de la toma 

de muestra, ya que el cromo llega a ser tóxico en altas concentraciones. 
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